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Córdoba,12 de abril 2021
H.E. António Guterres
Secretario General
Naciones Unidas
New York, NY 10017
USA
Estimado Sr. Secretario General,
Me complace comunicarle que ENCODE SA apoya los diez principios del Pacto Mundial
referente a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha
contra la corrupción. Mediante esta comunicación, expresamos nuestra intención de apoyar
y desarrollar esos principios dentro de nuestra esfera de influencia. Nos comprometemos a
hacer del Pacto Mundial y sus principios parte de la estrategia, la cultura y las acciones
cotidianas de nuestra compañía, así como en involucrarnos en proyectos cooperativos que
contribuyan a los objetivos más amplios de Desarrollo de las Naciones Unidas, en
particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ENCODE SA comunicará claramente
este compromiso a nuestras partes interesadas y al público en general.
Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el envío anual
de una Comunicación sobre el Progreso (COP) que describa los esfuerzos de nuestra
compañía por implementar los diez principios. Apoyamos la transparencia y la rendición de
cuentas, y por lo tanto nos comprometemos a reportar el progreso de aquí a un año de haber
ingresado al Pacto Mundial, y anualmente desde esa fecha, tal como lo indica la política de
COP del Pacto Mundial. Esto incluye:
• Una declaración firmada por el director general expresando su apoyo continuo al Pacto
Global y la renovación de nuestro compromiso continuo con la iniciativa y sus principios.
Esta es independiente de nuestra primera carta de compromiso para participar en el Pacto
Mundial.
• Una descripción de las medidas prácticas (por ejemplo, la divulgación de las políticas,
procedimientos, actividades) que la empresa haya tomado (o planee llevar a cabo) para
implementar los principios del Pacto Global en cada una de las cuatro áreas temáticas
(derechos humanos, estándares, medio ambiente, lucha contra la corrupción).
• Una medición de los resultados (es decir, el grado en que los objetivos/indicadores de
rendimiento se cumplieron, u otras medidas cualitativas o cuantitativas de los resultados).
Atentamente,
Carlos Eduardo Dossetti
Presidente

*Esta carta debe estar firmada por el/la ejecutivo/a de más alto nivel dentro de la organización y
entregada completando los datos requeridos en el formato en línea.

Hoja de Información Organizacional
1. Perfil Organizacional
Nombre de la empresa: _____ENCODE SA_______________
Dirección, Arturo M. Bas 34, __
Ciudad:Córdoba
Provincia:

Córdoba

CP:X5000KLB

País:

ARGENTINA

Teléfono: 5694407/08 WhatsApp: +54 351-2194481
Website: www.encodesa.com.ar
Número aproximado de empleados: 150 (directos) 200 (indirectos)
Tipo de actividades:
Servicios de Certificación Digital que satisface las necesidades de reconocimiento
e identificación electrónica de todos aquellos que participan en una transacción
electrónica en términos de autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudio.
Sector (si son más de uno, por favor elegir el más importante):

x

Agricultura
Automotor
Aviación
Productos químicos
Comercio y distribución
Construcción
Consultoría y auditoria
Educación
Energía
Finanzas y seguros
Alimentos y bebidas

x

Servicios de salud
Internet
Información tecnológica
Manufacturas
Medios, comunicaciones y
entretenimientos
Explotación minera y de metales
Crudo y petroquímicos
Productos de cuidado personal y de limpieza del hogar
Farmacéutica
Servicios públicos
Papelera
Propiedades inmobiliarias
Telecomunicaciones
Cuero y textil
Turismo
Transporte y almacenaje
Otro (por favor especificar)

¿Es su empresa, filial o subsidiaria?
En caso afirmativo, indique de cual y el país de origen de la oficina matriz.

1.1 Nombre y cargo del más alto ejecutivo
Nombre: ___ Carlos Dossetti
Cargo: Presidente
E-mail: cdossetti@encodesa.com.ar

1.2. Nombre y cargo del contacto
Nombre: _Pablo Bonada________________________________
Cargo: __Gerente General
Teléfono: 54 9 3513 51-0729
E-mail: pbonada@encodesa.com.ar

1.3. Facturación anual (en dólares)
Por favor, marque con una X la opción que corresponda:
___X___ Menos de USD 50 millones
______ Entre USD 50-250 millones
______ Entre USD 250millones – 1 billón
______ Más de USD 1 billón

1.4. Nivel de involucramiento
Por favor, marque con una X la opción que corresponda, en el caso que su
empresa supere los USD 50 millones en facturación anual (consulte el anexo
“Propuesta de Valor: Signatario y Participante”):
______ Signatario
____x__ Participante

1.5. Anexo
Copia del CUIT otorgado por AFIP, en hoja separada.
Cuit 30-71110353-4

Agradecemos la información brindada. En breve, retomaremos el contacto.

